XIV CONCENTRACION NACIONAL SANTANDER
Organiza:
Road Líder:

1 – 2 – 3 – 4 de mayo de 2014

Club B.M.W. Touring de España
Antonio Ortiz Ruiz

Jueves 1 de mayo:
18,00 h.

Recepción y bienvenida a los participantes.

HOTEL CHIQUI***

Avda. Manuel García Lago, 9
39005 SANTANDER (Cantabria)
Telf. 942 282 700
www.hotelchiqui.com
GPS: 43º 28’ 52” N 3º 47’ 17” W

21,30 h.

Cena de bienvenida en el hotel.

23,30 h.

Copas y tertulia en la cafetería del hotel.

(Copas a 4,50 € y refrescos 2,50 €)

Viernes 2 de mayo:
08,00 h.

Desayuno bufete.

09,15 h.
Salida puntual, con los depósitos llenos, para realizar una bonita
ruta moto-turística de 200 km. por la zona oriental y sur de Cantabria, con una
pequeña incursión por el norte de Burgos.

Salimos del hotel para coger la S-20, siguiendo a continuación por la S-30
hacia la autovía A-8 para dejar ésta en el Km. 30 (Salida 197); Continuamos
por la N-634 dirección Hoznayo donde tomaremos la CA-652 dirección
Entrambasaguas, pasando por Hornedo, para luego enlazar con la CA-266
dirección al bonito Valle de Matienzo, previo paso por el pequeño y pintoresco
puerto de Fuente Las Varas a 450 m., a continuación ascenderemos al puerto
de La Cruz de Usaño a 360 m. para incorporarnos en Riva a la CA-261
dirección Ramales de la Victoria, giramos a la derecha por la N-629, bordeando
el límite con Vizcaya; Pasamos por Lanestosa dirección al Puerto de Los
Tornos de 920 m. en el que disfrutaremos tomando multitud de curvas,
pasando luego a la provincia de Burgos; nos desviamos en Bercedo a la
derecha, para coger la C-6318 dirección Espinosa de los Monteros.
11,15 h.
Parada de 45 minutos para tomar un refrigerio en el Bar El Esquí
(aparcaremos nuestras motos en la Plaza).
12,00 h.
Después del refrigerio nos dirigiremos hacia la carretera BU-571
dirección Portillo de la Sía (1.200 m.) continuando por la carretera CA-665
donde disfrutaremos de espectaculares vistas y por supuesto curvas. Nos
dirigimos al Puerto Collado del Asón de 682 m. donde seguiremos disfrutando
de sus curvas y de la bonita y pintoresca “Cascada del Asón”.
Una vez bajado a la población de Arredondo, giraremos a la izquierda para
incorporarnos a la CA-261 para subir el Puerto de Alisas de 674 m., con
impresionantes curvas y estupendas vistas, en la bajada veremos toda la bahía
de Santander, Alto de Peña Cabarga y poblaciones colindantes.
En La Cavada tomaremos a la izquierda la CA-162 dirección Liérganes y
llegado a esta población seguiremos por la CA-160 dirección Pámanes para
girar a la izquierda en la N-634 hasta La Helguera, giramos a la derecha por la
CA-409 para dirigirnos al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde
comeremos.
14,00 h.

Comida en el Parque Natural de Cabarceno.

16,00 h.
Después de la comida, muy puntuales asistiremos al espectáculo
de las Aves Rapaces y una vez finalizado tomaremos las motos para dirigirnos
a la otra punta del Parque.
17,00 h.
Veremos otro interesante espectáculo, como es el de los Leones
Marinos. Luego tendremos tiempo libre, para seguir visitando el Parque, hasta
las 18,30 h.

18,30 h.
Partimos del Parque por la CA-142 dirección Astillero, luego S-10
dirección Santander y visitar la península del Palacio de la Magdalena (sede de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo) donde podremos observar las
espectaculares vistas de la Bahía y del Sardinero, con sus bonitas Playas de la
Magdalena, Bikini, El Puntal, Somo y Loredo, así como el Faro de Cabo Mayor,
Isla de Mouro, Isla de Los Ratones y la Escuela de Vela.
Junto al Palacio podemos sacar la correspondiente foto de grupo y el que
quiera, a continuación, puede visitar Las Carabelas de Vital Alsar y el pequeño
Zoo, donde pueden observarse gran variedad de Patos, Pingüinos y Focas.

MAPA DE LA RUTA DESCRITA:

20,00 h.
Regreso al Hotel, para aparcar nuestras monturas, asearnos,
tomar una cervecita y prepararnos para la cena.
21,30 h.
Saldremos del Hotel, dando un paseo por el borde de la Segunda
Playa del Sardinero y los Jardines de Piquío, para dirigirnos al Restaurante
MAREMONDO, situado junto a la Primera Playa del Sardinero y enfrente del
Casino.
Plaza de Italia, s/n (Santander) Telf. 942 273 034

24,00 h.
Después de la cena existen varias alternativas: Jugar en el
Casino, tomar copas en los distintos bares de la zona, bailar ritmos latinos en la
discoteca Cormorán (junto a la playa, muy cerca del hotel) o bien regresar al
hotel a descansar para la siguiente jornada.

Sábado 3 de mayo:
08,00 h.

Desayuno Bufete.

09,15 h.
Salida hacia los Picos de Europa por la S-20 para posteriormente
incorporarnos a la autovía A-67 dirección Oviedo, en Torrelavega accedemos a
la autovía A-8 hasta la salida 244, donde tomaremos en Virgen de la Peña la
N-634 para a continuación girar a la izq., por la CA-283 dirección Mazcuerras,
luego la CA-180 hasta Valle de Cabuérniga donde giraremos a la derecha por
la CA-182 ascendiendo al bonito puerto de Collada de Carmona de 611 m.
llegando a Puentenansa; allí tomamos la CA-282 dirección La Hermida,
pasando por los puertos del Collado de Ozalba de 556 m. y Collado de Hoz de
658 m. Llegando a La Hermida, girar a la izquierda, por la N-621 dirección
Potes, haciendo una parada en Tama para visitar el interesante Centro de
Visitantes (Sotama) del Parque Nacional de los Picos de Europa, donde
tomaremos un refrigerio.
A continuación cruzaremos la carretera a pie y visitaremos la destilería Orujo de
Liébana (www.orulisa.com) donde seremos obsequiados con una degustación
de sus excelentes orujos.
Luego continuaremos hasta Potes para dirigirnos al Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, para una visita rápida del Monasterio y tomar bonitas fotos
desde el mirador de La Hermita.

Posteriormente seguiremos dirección Fuente Dé.
GPS: 43° 08′ 44″ N 4° 48′ 36″ W
Para tomar el Teleférico (en grupos de 20 personas) y después de una
ascensión de 3’
40” llegaremos al Restaurante EL CABLE, donde
comeremos a 1850 m. de altitud…parece estar colgado del cielo.
Degustaremos el tradicional cocido Lebaniego. Fabulosas panorámicas de los
Picos de Europa.
Si alguien tiene vértigo o no quiere subir en el teleférico comunicármelo
para organizar la comida en el Restaurante Fuente Dé, situado en la parte
inferior.
18,00 h.
Regreso al hotel directo por la ruta más corta, pero con parada
en Santillana del Mar para realizar una visita de la Villa. (Visita optativa)

MAPA DE LA RUTA DESCRITA:

20,00 h.

Llegada al hotel.

22,00 h.
Cena de gala en el hotel con sorteo de premios, entrega de placa
conmemorativa y baile de salón.

Domingo 4 de mayo:
09,00 h.

Desayuno bufete.

11,00 h.

Besitos de despedida, deseando a todos un feliz regreso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DE INTERES:

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 275 €
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 345 €
NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS:

ES37-0182-5390-45-0201528649
(A nombre de Antonio Ortiz Ruiz)

El precio incluye:
- 3 Noches en hotel*** en régimen de AD
- 3 Cenas
- 2 Comidas en ruta
- 2 Aperitivos en ruta
- 1 Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
- 1 Visita al Centro de Visitantes de los Picos de Europa
- 1 Visita y degustación a Destilerías Orujo de Liébana
- 1 Viaje de i/v en el Teleférico de Fuente Dé
Antonio Ortiz Ruiz: Telf. 609 41 82 34
E-mail: antonio@asesoriaorgo.es

(Enviar justificante de ingreso, junto con la hoja de inscripción)

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 20 DE ABRIL DE 2014

Club B.M.W. Touring de España
El CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de lucro y
no opera como agencia de viajes. Cada participante declara expresamente que
su participación en el viaje y en los distintos actos que se celebren tienen sus
dosis de riesgo y peligro y los acepta bajo su propia responsabilidad,
declarando exonerados a:
El club BMW Touring de España, Ayudantes, y toda persona allegada a la
organización del viaje, de toda responsabilidad por cualquier daño sufrido o que
pudiera infringir a terceros durante la concentración o sus desplazamientos,
renunciando en principio a cualquier reclamación o compensación. Por el
hecho de abonar la inscripción se considerarán aceptadas estas condiciones.
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
ACOMPAÑANTE
DNI
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA
CODIGO POSTAL
TELF. DE CONTACTO
E-MAIL
MOTO Y MATRICULA
ENVIAR POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA
FDO: ______________________________

